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EGERCIGIOS PUBLICOS
DE DOGTRINA GRISTIANA,
PRIMERAS LETRAS, HUMANIDADES, FILOSOFIA

MATEMATIGAS5 IDIOMA FRANGES

Y DIBUJO
,

QUE EN GUMPLIMIENTO
DE LA REAL ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE

DEL ANO PROCSIMO PASADO DE 1825,

Y PROPIO REGLAMElSfTO APROBABO
POR S. M, EL REY N. SENOR (q. D. G.)

* T E N D R A N
LOS ALUMNOS DEL REAL COLEGIO

DE HUMANIDADES DE ESTA CAPITAL

en los dias ilJ,
é]^ ^27^

DEL PRESENTE ANO

,

BAJO LA DIRECCION

^^^etT/âed J ^)c-recâ-0'3^^ ^
^eCuo ^lor 7e 7cc7o (7i/.

^<fâaé/ece^mcenâo.

SEVILL

A

Imprenta de D. Joaquin Rosello.

Afio 1827.
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ILüSTrIsIMO SENOR don JOSE MJNUEL DE
ARJONA^ CABALLERO PENSIONADO DE LA REAL
Ÿ DJSTINGÜIDA ORDEN DE CARLOS TERCERo
DEL CONSEJO Y CAMARA DE S, ASISTENTE
DE ESTA ClUDAD^ INTENDENTE EN COMISZQN
DE SU PROVÏNCTA

^ Uc. &C.

C-A
^/eno Ae t^eêonoc^nuenlo a Yoa cYüU'nÿtu:^

cYo<f/a.mK<, mn, ^ue - ^ SZ p: Ya,

mUo^nâje^

^

e^ema:tKi Âterano^ en' ^ue /m afum^
noa AeY (YleaY '^/eÿêo Ae éT MrnanAoj
en, cumpèmünào Ae /aj 'S^Yerm^af AA/ioeeL
Cion,e,r, ^A-KicUen, Aacer ece a cete c/ualra,Y,

Ao ^taYYico eau a.Ae/a,n(amt:enâoe en, eY ana
ÿae Ya traneciM-rûYo AèdAe aa creaeeon,. <§aer,=

aceod ^/aenYea a’ Ya vercYaA
;
^t-en Ae Yoe Æ«e

4 /eâcAJU„^e, Y^ .^^onaju/a,

eW.,
‘Y): k/ P ^e eeAa
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ItUSTRlSlMO SENOR

B. L. M. de V. S. I.

Hamon Maria de Fuentes,



Siendo varias las clases de que se coinpone
este Real Estahlecimiento

^ se distrihuiràn los
Egercicws en la forma siguiente,

Dia prîmero.

Se ecsammaran los Alumnos de la" clase dePrimer^ letras en los ramos de Doctrina Cris-
tiana

^ Ortologia
^ Calografia teôrica y pràctica-

ixramatica castellana analitica^ Historia y Cro
nologia, ^

segundo.

Se ecsaminardn los de las clases de Latînidad:

J
Poetica, y los de Filosofia en los ra-mos de Légica y Fisica général.

Fia tercero.

, *

En este se egercitardn los individuos de ladases de Matemdtwas, Lengua francesa y G
grafia teonca y prdctiea

; manifestando Idtmlsus adelantamientos las clases de Dibuio Pontura inglesa y espanola.



DIA PRIMERO.

Se presentaran 'todos los Colegiales para satîs-

facer à las preguntas que quieran hacer los

Sres. Ecsaminaclores y demas concurrentes, del

Catecismo Diocesano y del de Fleuri, 6 lo ha-

ran entre si del modo que se les prescriba.

CLASE DE PRIMERAS LETRAS.

Los individiios que componen esta Clase,

asistidos de sus maestros D. Antonio Araujo y

D. Martin Lopez Presbitero ,
se presentaran di-

vididos en cuatro Secciones d Decurias.

Los de la primera, que son los mas peque-

nos, leeràn en el libro segundo denominado Mé-

todo practico de ensenar a leer por D. Vicente

Naharro, analizando las palabras por silabas.

Seguiran a estos los de la segunda, que leeran

el Catecismo hîstdrico del Abad de FleurL

Los de la tercera leeran el Amigo de los Ni-

nos. Finalmente los de la cuarta, como mas

instruidos en la Ortologia, leeran en cualquiera

libro que se les dé en prosa d en verso, obser-

vando perfectamente las notas o signos ortogra

ficos, y contestarân a cuanto se les pregunte son

bre esto. t
’ ‘

A los anteriores Egercicios se presentaran los
,

Colegiales siguientes. ......

D. Pedro Garcia ,
Pensionista.

D. Joaquin Fernandez.

D. José Lopez Bago.

D. Francisco Bascones,



D.

D.

D.
D.
D.

D.
D,
D.

D.

B.

D.

B.
B.
B.
B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.
B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Joaquin Elizaga, Pensionista.
José de Montes.
José de Arjona, Pensionista.
Juan José Cannargo.
Juan Jimenez.

Luis Mauri.
Miguel Mijares.

Ramon Lamiyar.
Biego Lamadrid.
Juan Pereira

, Pensionista.
Francisco Moreno Sopranis.
Fernando de Arjona

, Pensionista.
Antonio de OJdzaga.
Antonio Moreno del Gastillo.
xiipolito Adriaensens.
Manuel Pereira

, Pensionista.
Antonio Perez, Pensionista.
José Sanchez Rech.
Manuel Jimenez.
Antonio Bayo.
José Huerta

, Pensionista.
Francisco Cdeeres.

Manuel Jimenez.

jïï J™.
Jiian Riibio.
José Bonaci.

Cayetano Hue.
Manuel Sanchez.
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Seccion de Calografia.

Los Alumnos de esta Clase definiran y dîvidi-

ran la Calografia, empezando por el conocimiento

de las liaeas geométricas mas necesarias, siguien-

do el de los trazos de la pluma
,
formacion de

las minüsculas
,
mayüsculas, trabados 6 enlaces,

manifestando las réglas de imitacion y rasgos,

con las propiedades y proporciones del carac-

ter bastardo ,
modo de tomar la pluma y |)os-

tura del cuerpo y papel; lo que egecutaran en

ima pizarra con lapiz, d en papel rayado al

efecto.

A los Egercicios anterîores se presentarau los

Colegiales

D. Felipe Molini.

D. Antonio Menchaca.

D. Antonio Jimenez.

D. Alejandro Desolme.

D. José Maria Velarde.

D. Joaquin Borrego ,
Pensionista.

D. Jiian de Gdngora.

D. Manuel Romero.

D. Ramon de Morales, Pensionista.

D. Marcelo Santana.

D. Bernabé Lopez Bago.

D. Joaquin Albornoz.

D. Vicente de Morales, Pensionista.

D. José Belmar.
D. Juan de Bios Lotario, Pensionista-

D. Rafael de Gdngora.

B. Rafael Bascones.



CLASE DE LITERATURA,
9

Seccion z>e Gramatica ANALITIGA.
Los indivicluos que componen esta Clase, a-

sistidos dQ sus profesores D. Angel Mateos y D.
Manuel Zambrano, analizaran los periodos que

^ sirvan mandar poner en la pizarra los Sres.
Ecsaminadores

, 6 cualquiera sugeto de los cir
cunstantes lo que desempenarân

,
primero con

e! analisis Smtatico, o llâmese regiinen, descri-
bieiido ecsactamente las oraciones de cada pe-
nodo y figuras que se cometan. Segundo: con
el anahsis de Anologia d de Anotacion, con el gue
descnbirân todas las partes de la Oracion

, susform^ y propiedades. Tercero: con el Prosddico
O de Prosodia, con el que manifestaran las voces
que se deben acentuar en castellano y causas
de nuestra pronunciacion. Cuarto : con el de Or-
tografia, con el cual manifestaran el sitio de
los signos y notas con que deben dividirse las
oraciones y periodos, y las réglas de la mas
ecsacta pronunciacion.

A los Egercîcios anteriores responderân los

Colegiales
D. Manuel de Dolarea

, Pensionista.
D. Antonio Murillo, Pensionista.
D. Francisco RaustenstrauCi
D. Angel Moreno Sopranis.
D. José Maria de Robles, Pensionista.
E. José Maria Janer.
D. Miguel de Robles, Pensionista.

' '

U- Mateo Moreno del Gastiilo.
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D. Juan Enriqiiez.

D. Fernando Davila.

D. Joaquin Ferez
,

Pensionista.

D. Ignacio Simo Pensionista.

D. Agustin de Velarde.

D. Manuel Posadas.

D. Demetrio Velarde.

D. José Maria Jimenez.

D. Manuel Lopez Bago.

Seccion de Historia.

Los Alumnos de ella contestaran a las pre-

guntas que se les hagan sobre la época del Na-
cimiento de nuestro Senor ^esucristo, ailo del

mundo cuatro mil, y esplicaran la parte que
corresponde de la Historia profana a saber: ^A
quien pertenecia el Iniperio Romano cuando
nacid Jesucristo? Cuanto reind Octaviano despiies

de dicho Nacimiento ? De la felicidad y forma de
su gobierno. Cuantos Emperadores se cuentan
desde Augusto hasta Constantino? A quienesse

llama los doce Césares9 Quienes fueron Tibe-

rio
5
Galigiila

,
Claudio

,
Néron

,
Galba

,
Oton,

Vitelio y Vespasiano? Quien fue Tito? Quien
Doniiciano y Trajano? Quien le sucedid? El ca-

racter de Antonino llamado el piadoso ? El de

Marco Aurelio, Gommodo y Severo? El de Gara-

calla, Macrino y demas Emperadores hasta

Gonstantino ?

Seccion de Cronologia.

Los individuos de esta delinira'n la Crono-
logia ,

manifestando Jos términos propios de esta

f



ciencia: lo que es Sigio, Lustro, Olimpiadas,
Era y sus varias accepciones : Egira, Indiccioti

y Epoca : manifestaran la division que hacian
îos antiguos del tiempo: que entendian por Si-
gio de oro

, de plata
, bronce y hierro

: por
tiempo obscuro é incierto : tiempo fabuloso é
historico. Demostraran la division moderna del
tiempo y sus épocas antiguas y nuevas

, respou"
diendo a todas las preguntas que quieran ha-
cerles los Sres. Ecsaminadores y demas con-
currentes.

A los anterîores Egercîcîos parecerdn los
Colegiales siguientes,

D. José Jimenez.
D. Juan de Dios Briones

, Pensionista.
E. Ramon de Fuentes, Pensionista.
D. Alejandro de Cabrera.
D. Antonio Martos

, Pensionista.
E. José Perez Dominé, Pensionista.
D. Antonio Bayo Iraola.
D. Damaso Vazquez de Acuna

, Pensionista.
U. Juan Gonzalez de Bernedo, Pensionista.

Joaquin Perez, Pensionista.

•
A

Dolarea, Pensionista.
Abnra el Ecsamen de este dia el colegial

. Juan Ennqnez, quien (wonunciarâ una brè-
ve arenga en elogio de la Educacion, y venta
jas que proporciona d la Sociedad la ereccionde estos lleales Establecimientos.

en ^i‘
pronunciard otroen elogio de la lengua caslellana.
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DIA SECUNDO.

CLASE DE LATINWAD, RETORICA Y
Foética.

Seccion if

Sus individuos asistidos de sus catedra'ticos

D. Pedro Ocronley y OdoneJl, y el Bacliiller

D. Ramon Raso de Salas, traduciran los pas-

sages que, se les presenten de Horacio
,

de

las Eglogas y Eneida de Virgilio y Ovidio, de

los que liaraii el analisis Siutactico y de Anota-

cion. Igualmente liaran la version de cualquier

periodo que se le dicte por escrito del castella-

no al latin, y inediran los versos herdicos, ele-

giacos d liricos que se les presenten.

Los de la 2? Seccion traducira'n en Salustio,

Tito-Livio y oraciones de Cicéron : haran el ana-

lisis Gramatico
,
Siutactico y de Anotacion :

pon-

dran en latin las oraciones que se les dicte en

casteïlano, y conoceran en Cicéron las diferen-

tes figuras de la Sintaxis elegante, Metaforas&c.

Los de la 3? Seccion traduciran las Fabulas

de Fedro y Cartas de Cicéron, haran el anali-

sis Gramalical
:
pondran en latin las oraciones

sencillas que se les dicten : haran egercicios de

Declinaciones, Concordancias, Conjugaciones de

todas clases de verbos por actiba y pasiba : apli-

cacion de las réglas de Géneros: conocirniento de

los Pretéritos, Supinos y EtimoJ'ogia; y tain-

bien responderan a las preguntas que se les ha-

j
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gan tocante al modo de contar los dias del mes
que ténian los antiguos.

A los anteriores Egercicios se presentardii los

Colegiales siguientes,
D. Ildefonso Nuilez de Prado.
D. Ignacio Simo, Pensionista.
D. Juan de Dios Briones, Pensionista.
D. Francisco Albarez. -

D, Miguel Fernandez Viano.
D. Joaquiii Ferez, Pensionista.
D. Alejandro Cabrera.
D. Francisco Saenz de Miera, Pensionista.
U. Fnrique del Castillo.

D. ^sé Maria Vurioste
, Pensionista.

T>' ’ Pensionista.
D. Mateo Moreno del Castillo.
D. Agiistin Albarez.
D. Manuel Rodriguez Colunea
D. Manuel Mijares.

^

D. José de la Barrera.
B. José Zorrilla.
B. José Gibaja.
B. Juan Colom.
B. Narciso Rodriguez Montés. '

B. José Ramirez.
B. Antonio Romero, Pensionista.
B. José Mana Borrego, Pensionista.

Antonio Ortega.
B. Bernetrio VeJarde.
B. Antonio Ruiz Gortegana. >
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CLASE DE FILOSOEIA.

Los Colegiales que componen esta Clase, a-

companaclos de sus respectivos catedraticos el

Preshitero D. Antonio Gamero, y el Licencia-

do D. Rafael Velarde, responderan con todo co-

nocimiento y pimtualidad sobre las materias

que coinprende toda la Ldgica antigua y ino-

derna
,
à saber : sobre la utilidad de la Filosofia,

su or/gen y progresos: la definicion general y las

especiales de las cuatro partes que comprende

y ramos en que se divide : igualmente acerca de

todas las sectas de los Fildsofos antiguos : asimis-

mo sobre las Escuelas médias desde el siglo tre-

ce, y sobre todos los principales sistemas de los

Fildsofos inodernos desde el siglo diez y siete
, y

especialmente acerca de la Escuela eclectica 6

electiva : y tambien responderan sobre toda la

Ldgica en general y en particular; en general

sobre su origen
,
progresos, definicion ,

divisiones

y necesidad de su inteligencia para aprender las

demas ciencias; y en particular sobre las ope-

raciones del entendimiento, términos, signos y
voces con sus respectivas divisiones.

Igualmente responderan sobre la simple apren-

sion y su inteligencia
, y daran una ecsacta no-

ticia de todas las ideas en su origen y divisio-

nes. Sobre los Predicables de Porfîrio ,
Predica-

nientos d grados metafisicos de los Fildsofos an-

tiguos y inodernos. Responderan igualmente so-

bre el juicio, enunciaciori y proposiciones
, su

origen y progresos : sus divisiones, materias, cuan-

lidades, cualidades y modos: diferencia, con-



• . . .
^5

veniencia
, oposicion y repiignancia entre las con-

tradictorias, contrarias, subcontrarias, subal-
ternas é indefiiiidas

; sus conversiones en gene-
ral y en particular y sus equipolencias. Tarn-
bien acerca de la definicion

, sus caractères
; y

sobre la division, sus réglas y conocimiento.
Los mismos contestaran con piintualidad, so-

bre el Raciocinio, Discurso y Argumenta-
cion, sobre su or/gen, progresos y distinciones;
cr;nio diferencias entre el Cousiguiente v la Con-
secuencia y lo que se debe negar

, concéder 6
dïstinguii

5 sobre los modos de Argumentar ô
æa lo niismo : Enimema, Induccion, Egemplo.
Sonies, O Gradacion

, Dilema
, Epiquerema'

Ana ogia
, Prosdogismo y Silogismo, espccial-

inente sobre las diferencias y divisions de este
idtimo, sus ténninos, formas, modos directes é
mdirectos, figuras, proposiciones

, combinacio-
nes, diferencias, divisiones y réglas para su
ecsacta formacion, tanto segun la doctrina de los
antiguos Logicos como de los modernos. Tarn-
bien sobre las demostraciones â priori y d pos-

tbui*lor
acerca de las noticias par-

biela evidencia
, certeza, duda, verdad

, fé
opinion y autoridad, con las réglas de cr ticamas sanas de la buena Ldgica.
Lo niismo de las fuentes 6 lugares de donde na-cen los modos de argumentar

, y se toman «usasuntos y iriaterias. ïambien sobre el modotc

mcB "^de

falacias, sofisinas 6 pare’ogis-

mLm V "î
’ equiVoeas de entendi-

y disolvJr'^*^
^aabid, y como se han de calificar
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Igualmente esplicaran los métodos en generaï,

y especiaJmente los anal/ticos y sintëticos, y par-

ticularmente el mëtodo d duda general metd-
dica de Renàto Descartes, su sentido geriiiino

sobre esta doctrina y sus ventajas para hallar

las verdades lîlosdficas.

Finalmente, a presencîa de todos los Sres. Es-

pectadores, se defendera en conferencia, una
proposicion Ldgica sobre los Griterios y sus co-

nocimientos, del modo mas breve posible
, en-

tre très Sres. Colegiales, de los cuales imo la

sostendra y dos arguirân en forma silogistica y
materia

,
para manifestar su aplicacion y ade-

lantos sobre esta practica interesante.

Ademas los Sres. Concurrentes, si gustan
,
po-

dran preguntar lo que fuere de su agrado acerca

de todo lo que se comprende en la esfera de
Ldgica

,
seguros de que seran respondidos a sa-

tisfaccion.

Se advierte que todas las respuestas 6 espli-

caciones se haran en lengua latina.

CLJSE DE FISICA.

Los Alumnos que componen la clase de Fi-

sica, establecida en este Real Golegio el mes

anterior, contestaran sin embargo de un tan cor-

to tiempo de estudio a las materias siguientes.

Definiran la Fisica con los demas prelimina-

res, hablaran de las propiedades generales de

los cuerpos, taies como la estension , la divisibi-

lidad
,
la impenetrabilidad, inercia Scc,

Terminaran el acto, manifestando las leyes



de la atraccîon, y aplic^ndolas a la sencilla es-

posicion de nuestro sistema planetario.

Parece inütil prévenir à los inteligentes, que
el estado actual de la F/sica ecsige en sus eger-
cicios el uso de nuestro idioma.

A los anterîores Egercicîos se presentardn

r XT
Colegiales

D. lldefonso Nufîez de Prado.
D. Ramon de Fuentes,<ï^ensionista.
D. Antonio de Martos

, Pensionista.
D. Juan de Dios Briones

, Pensionista,
D. José Perez Dominé, Pensionista.
D. Francisco Alvarez.
D. Demetrio Velarde.
D.Joaquin Perez Ibarra, Pensionista.
D. Manuel Lopez Bago.
D. Francisco Bazan.
D. Martin Sarabia.
D* Rafael .Gonde

, Pensionista.
D* Francisco Sains, Pensionista.

El colegialD. Joaquin Perez de Ibarra, Pen-
sionista, hara la apertura de este dia pronun-
ciando un discurso sobre la utilidad y ventafas
de la lengua latina.

^

El colegial D. Ramon de Fuentes
, Pensionista,

manilestara en otro breve discurso latino la uti-
Hdad y ventajas de la Ldgica, y conduira estos
Egercicîos con otro en casteliano en elogio de
la Fisica.

®

T> J •
• ^^TA El colegial D.

Rodriguez Golunga dira un discurso
de la Poética.

Manuel
en elogio

»»*
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DIA TERCERO.

CLASE DE MATEMATICAS.

Los Alumnos que componen esta CJase, ba-
jo los auspicios de sus profesores D. Juan de
Rainon Mird y D. José Basecurt, daran las di-

fuiiciones de unidad y numéro, distiiiguiendo
cuando es entero, ynt^rado y misto: esplica-
ran el sistema de niimeracion

, y las operacio-
nes de adiccion, substraecion

, multiplicaeion

y division de numéros enteros : lo que se entien-
de por Ecuacion y par complemento aritmético:
como se conoce por las combinaciones de cifra
la divisibilidad de los numéros, y el modo de
liallar el mayor divisor comun de dos d mas nu-
méros; los factores simples y compuestos de uno,

y el menor dividende comun de varios : mani-
ïestaran cdmo se mide un quebrado

; de cuân-
tas inaneras puede ser^ las alteraciones quepue-
den sufrir sus termines

, y la régla para redu-
cirlos a un comun denominador; su demostra-
cion y casos en que se abrevia : el medio de eje-

cutar las cuatro operaciones
,
asi con ellos co-

mo con los niinieros mistos
, y cdmo se incorpo-

rai! estas. Daran razon de los quebrados déci-

males, del modo cdmo se lecn y se escriben, y
de las variaciones que les hace esperimentar el

movimiento de la Virgula ; resolviendo con ellos
las mismas cuestiones que con las fracciones co-
mimes. Divan qué es lo que se entiende por a-
procsimarse a una fraccion en ménos de una de-
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nominacîon determînada, y cdmo sé efectiia eslo;

aplicando esta régla a la reduccion a Décima-
les de una fraccion ordinaria

, y esponiendo
cuando se hallara un resultado ecsacto y ciiando
no: tambien convertirân en fraccion ordinaria
una décimal, ya sea periddica, ya no lo sea, 6
ya participe de una y otra. Dividiran el nu-
méro en abstracto y concreto, definiendo cuando
es complejo : reduciran este a quebrado de una
de sus especies y al contrario

, y resolveran con
ellos las cuatro operaciones generales. Despues
de esplicar lo que es potencia y raiz de una
cantidad

, averiguaran los productos que com-
ponen el cuadrado y el cubo de un numéro que
consta de decenas y unidades

, y haran aplica-
cion de estas observaciones a la estraccion de
las raices de los mismos grados. Espondran la
teoria de equidiferencias y la de proporciones:
igualmente la régla de très simple, y la com-
puesta, la de compafîia, la de interés, la de
descuento y la de aligacion simple.

Seccion de Âlgebra.

no.Mnn^? O ademas de las

del ÂWhrf h
•’ preliminares

(ici AJgebra, haciendo ver el obîeto de esta
ciencia

,
su artificio y sus veatajas - con cuvo

motivo resolveran la cuestiou siguiente— Bu'car
dos numéros dada su sunia y diferenciar dedu-ciendo de ella la necesidad de la siiina '

resta

Ta y cantidadès alge!

operaciones dando las
Imiciones a que da lugar su espresion, v de-
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mostrando las réglas para determînar los signes

de ima diferericia de un producto y de un co-

ciente. Tambien hallaran las partes de que
consta el cuadrado y cubo de un Binomio, y a

lo que es igual la suma de las cantidades, mul-
tiplicada por su diferêneia. Dirân como se cal-

culan las fracciones algebraicas, y los medios

para la investigacion del mâcsimo comun divi-

sor. Igualmente daran razon de las Ecuaciones

del primer grado, diciendo cdmo se resuelven,

y haciendo aplicacion à los problemas de una
sola inedgnita.

A los anteriores Egercîcios se presentarân los

Colegîales

D. Pedro Bayo.

D. Pedro Yarto.

D. Ramon de Fuentes, Pensionista.

D. Juan Gonzalez de Bernedo, Pensionista.

D. Julio Cabrera.

D. Blas Colom.
D. Antonio Bayo Iraola.

D. Bartolomé Sanchez.

D. José Maria Bascones,.

D. Manuel Sanchez.

D. Rafael de Menchaca.
D. Alejandro Cabrera.

D. Manuel Cabello.

D. Mateo Moreno (fel Castillo.

B. José Maria de Orioste
,
Pensionista.

B. José Maria Jimenez.
B. José Maria de Albornoz.

B. Antonio Rodriguez Colunga.

B. José Antonio Gainargo.
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CLASE DE LENGUA FRANCESA,

Los îndividuos que componen esta Clase, a-
sistidos de su profesor D. José Maria de Sierra,
z’esponderan sobre cuales son los artieulos y su
uso? Gdmo se forma el plural en los nombres?
Cdmo se forma el femenino en los adjetivos ?
Cuales son los grados de comparacion y cdmo
se forman? Guàntas clases de oraciones hay en
fiances? Cual es la colocacion de las partes que
componen^ la oracion espositiva? Cûal las de la
interrogativa? Cual las de la imperativa? A
qué oracion se llama impersonal y en qué se
diferencia de las otras? Cual es la condicional ysu construccion? Cuales son las particulas rela-
tivas, su uso y construccion? Traduciran de re-
pente los de la primera clase los pârrafos que
se les presenten del Telémaco, y lo haran del
espanol al frances de los periodos que se les man-
de poner en la pizarra, y algunos entre ellos
manifestaran su inteligencia en formar algunas
oraciones, egercitdndose en la locucion familiar
con sus comparleros.

A los anteriores Eg&rcicîos se presentardn
los Colegiales

D. José Maria Jimenez.
t). Juan de Dios Briones, Pensionista.
D. Alejandro Cabrera.
D. Rafael Conde, Pensionista.
D. Ramon de Fuentes

, Pensionista.
. Antonio José de Martos, Pensionista.

D. José Perez Dominé, Pensionista.
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D. Juan Manuel Fernandez.
D. Manuel de Dolarea

, Pensionista.
D. Antonio Bajo ïraola.

D. Damaso Vazquez de Acuila
, Pensionista.

D. Demetrio Velarde.
D. Juan Gonzalez de Bernedo, Pensionista.
-D. Julio Cabrera.
D. Joaquin Perez, Pensionista.
D. Genaro Guilien y Galomai^de, Pensionista,
D. Miguel Robles.

D. Juan Murillo
, Pensionista.

D. Bartolomé Janer.

D. Antonio Ortega.

CLASE DE GEOGRJFÎA TEÔRICA Y
prcictica

, jistronoîjiicci
, Fisicu y Politicci.

Los individuos que la componen
, asistidos de

su profesor D. Angel Mateos, deberan respon-
der a las preguntas que se les haga sobre la
Geogralïa en general, a saber: Quë cosa es des^
cribir la tierra? Guântas partes contiene la Geo-
grafia ? Qaé es Geografia astrondinica ô mate-
inatica? Cual es la natural d fisica? Cual lapo-
litica d bistdrica? Guantos son los sistemas que
ha habido entre los astrdiiomos

, sobre la dispo-
sicion y movimiento de los Astros d Cuerpos cé-
lestes, &c?
Qué son estrellas bjas d soles? Que son estre-

llas errantes d planetas? Que son eslaciones y su
variedad? Que son cornelas? Cuales las princi-
pales partes del globo? Que se entiende por con-
tinente y cuantossoa? Que es isla, pemnsula,



2 Jistmo
, promontorio, &c? Que division se Lace

de las aguas? Guales se cpmprenden hajo el
nombre de mares? Gdmo se divide esa gran ma-
sa de agua llamada Océano? A qué parte de
niar se le déi este nombre? Qué es Océano
Atlantico? A cual se le dâ el nombre de Océa-
no reunido, Glacial

, Artico y Antartico? Gual
es mayor estension la de la tierra d la de las
aguas? Qué se entiende por lago, seno, es-
tiecho, archipiélago

,
puerto, rada, darsenas,

&c. &c. Ademas describirén el Globo terraqueo
O la Garta universal en toda su estension, y las
generales y particulares d corograficas, cada uno
segun el tiernpo de su enseîîanza.

Seccion de Geografi'a antigua para la mSTORIA.
oiendo esenciales las descripciones eeoer^ficas

en ]atin;para entender ]os autores clasiL del
siglo de oro de la Latin idad, los aldmnos de
esta heccion ias ejecutarân segun dispongan los
ores. Ecsaminadores.

los Egercicm ajrteriores se presentardn los

n Mn.. 1 _ .
siguientes.

f ».°larea, Pensionista.
O. José Maria Jimenez.
D. Antonio Murillo.
O. José Janes.

D. Francisco Raustrenstraus.

D Sopranis, Pensionista.

g:
jt& it,S,

J^-Jose Maria Robles, Pensionista.



D. Mateo Moreno del Castillo.

D. Juan Enriquez.

D. Joaquin Ferez, Pensionista.

D. Fernando Dâvila.

D. Demetrio Velarde.

D. Manuel Posadas.

D. José Maria Adalid, Pensionista.

D. Manuel Lopez Bago.

D. Agustin de Velarde.

CLJSE DE DIBUJO.

Los individuos que componen esta Clase, asis-

tidos de su profesor D. José Arango, demostra-

rân sus conocimientos en dicha facultad con la

manifestacion de las obras ejecutadas en el mes

anterior â los Ecsâmenes. Igualmente^ presen-

tarân al püblico sus grandes adelantamientos los

individuos de la Clase agregada de Escritura

inglesa
, y los de letra bastardilla de la primera

Clase de este Real Establecimiento.

NOTA.

El colegial D. Francisco Alvarez dira una

breve oracion en fi-ances en elogio de este idioma.




